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En los últimos años, cada vez más son las ciudades que han decidido optar por tomar acciones 
que las dirijan hacia un modelo de ciudad más sostenible. La recuperación de la calle como el 
espacio vital para las personas, y el transporte activo son fundamentales en este modelo de 
ciudad, y la bicicleta es una de sus protagonistas. La promoción de la bicicleta como medio de 
transporte viene acompañada de múltiples acciones, entre las que la implementación de 
infraestructura es una de las más importantes, pero no la única. Por definición, los carriles bici 
priorizan a los ciclistas. Pero, en la práctica vemos que, cuando la infraestructura no está bien 
diseñada, termina poniendo en peligro la vida de los ciclistas y de los que interactúan con ellos en 
el tránsito. 
 
Este trabajo propone medir la “cicleabilidad” de los carriles bici implementados en Barcelona, 
tomando como modelo cruces de avenidas principales, y midiendo su eficiencia. Para medirlo, se 
usará como base el concepto de “desire lines” o “líneas de deseo” de los ciclistas urbanos, que 
ante una falla de diseño o potencial de mejora, hacen alteraciones en las rutas planteadas por los 
carriles bici, dejando visible cómo es que ellos usan naturalmente el espacio. Con los resultados 
obtenidos, se podrán establecer criterios básicos de la “cicleabilidad”, basados en las distintas 
investigaciones estudiadas en el estado del arte, y ahora comprobadas a partir de las 
preferencias de rutas de los ciclistas urbanos. Asimismo, se busca llegar a conclusiones 
enfocadas a qué acciones ayudarían a aumentar más significativamente el porcentaje de 
commuting en bicicleta en la ciudad de Barcelona y cómo hacerla una ciudad más “cicleable”. 
 
La hipótesis principal de este estudio es que la presencia de un carril bici en una sección vial no 
asegura que esta calle automáticamente sea amigable con los ciclistas, ya que existen muchos 
factores adicionales que influirían en la “cicleabilidad” de una calle, los cuales se estudiarán y 
definirán. Se plantea además que un carril bici bien diseñado lleva a que la gente lo use como fue 
pensado en su diseño. Este diseño debe ser intuitivo y de fácil comprensión. Es por esto que en 
los distintos casos que se estudien, en los carriles bici correctamente diseñados habría una 
tendencia a que casi la totalidad de usuarios lo use correctamente, mientras que en los que 
presenten deficiencias de diseño habría un mayor porcentaje de usuarios que usarían su criterio 
para tomar una mejor ruta o atajo, alterando el diseño original, por lo que se presentaría una 
mayor proporción de infracciones de tránsito cometidas. Para el estudio de las “líneas de deseo”, 
se usará un método cuantitativo, a través de un proceso de Observación estructurada. Este 
trabajo plantea un enfoque novedoso, ya que el término “bike-friendly” o “cicleabilidad” ha sido 
abordado en su mayoría a escala de ciudad, mas no a escala de calle en base a la evaluación de 
las preferencias de sus mismos usuarios, evaluando los distintos tipos de calle. Al igual que el 
término “caminabilidad” ha sido estudiado a profundidad y se ha logrado poder evaluar el nivel de 
esto, se plantea enfocar el estudio para lograrlo con la “cicleabilidad”. 
 
 
 

 
 

Barcelona, 22 de mayo de 2020 


